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Arancelconsular
N.35757-RD
pe L¡ REptJBLtce
EL PRESIDENT¡
Y EL MINISTRODE RELACIONES
EXTERIORES
YCIjLTO
quele confiereel artículo130,140,inciso3) y 146de la
En usode lasfacultades
Constitución
Pollticay el artlculo42dela LeyNo6955del24defebrerode 1984.
Considerando:
l.-Que se requiereactualizarla normativaque regulael pagode los tributos
generados
por los serviciosquebrindanlasoficinasconsulares
de C-osta
Rica,segúnlas
necesidades
y lasactividades
delosusuarios
porestasdesempeñadas.
IL-Que Ia aprobación
del presente
parael Estado
decretoesdesumaimportancia
costanicense,
ya que permite una implementación
m¿isefectiva de las máquinas
franqueadoras
queop€ranen los consulados
nacionales,
enteneficio de los usuarios
del
servicio.
Por tanto,

DECRETAN:
Arancelconsular
Alículo lo-Se establece
el presente
ArancelConsularque se regirácon las
siguientesdisposiciones:

SECCIONPRIMERA
ACTOSADMINISTRATTVOS

I o-Por cetificacióndeinscripciónenel padrón
consular

GRATIS

:ir

(que
2o-Por extenderun certificadode sobrevivencia
unapersonaestáviva).

$r0

3o-Por certificadosrelativosa lasleyesy prácticas
nacionales
o del lusarde residencia

$40

$30
4o-Traducciones:

a) Por la traducciónde cualquierdocumentoal
español,por cadahoja
de
b) Por la traducciónal españolde documentos
estudio,por cadahoja.
si éstasse
c) Por la aprobaciónde traducciones
hicierenfuerade la oficinaconsular,por cadahoja

$15

$10
$30
So-Por la diligenciade cualquieractofuerade la
oficina:

$200

a) por hora
b) por día
bancariode pagopor el
NOTA: El comprobante
seadheriráal documentoo acta
montoconespondiente
rcspectiva.Si el funcionarioconsulartuvieraquesalir
de la poblaciónen quereside,cobrará,además,los
gastosde viaje

enel
consular
deresidente
6o-Por la certificación
paraserusadaenvirtuddela LeyN' 3348,
extranjero
de 1964(Fórm.08-SC).
del7 deagosto

$20

',i¡

-d

7o-Por lajuramentación
degraduandos
universiarios
porlasinstituciones
o afines,requerida
deeducación
suoerior

GRATIS

8"-Por el registroanualen lasoficinasconsulares
de
firmasde representantes
de empresas
o sociedades
autorizados
de suscomoañías
oarafirmar documentos

$50

9o-Por cualquiercertificacióno declaración
no
esoecificada
en estasección

$40

SECCIONSEGUNDA
ACTOS'DEREGISTROCI\'IL

10,-Por la inscripciónde nacimientos,
matrimonioso
defunciones
por
o
cualquierotraanotaciónrelativaal
estadocivil de los ciudadanos
costarricenses.

GRATIS

I l.-Por cualquiercertificaciónde inscripciónde
nacimientos,
estadocivil o defunción
de ciudadanos
costarr¡censes.

CRATIS

12.-Por la tramitacióny entregade cédulasde
identidad
a costarricenses

GRATIS

13.-Por la autenticación
de la firma del funcionario
consularen los certifrcados
de nacimientode
costarricenses
nacidosen el extranjerocuandola
inscripción
de su nacimiento
serealicedespués
de los
l0 añosde edad(artículo24 del Reglamento
de la Ley
Orgánica
del TribunalSupremo
y del
de Elecciones
Registro
Civil)

GRATIS

14.-Por autenticar,traduciro aprobarla traducciónde
cualquierdocumentode costarricenses
parasu
presentación
anteel RegistroCivil

GRATIS

$

(*)sEccroNTERCERA
ACTOSDE CARÁCTERMIGRATORIO

NOTA: A los montosestipulados
en la presente
Sección,
secobraráun montoadicionalde $1.00paranacionales
y de $2.00paraextranjeros,
queserándestinados
a cubrir
el serviciode mantenimiento
de las máquinasfranqueadoras.
| 5- Por la expediciónde pasaporte
ordinariodigitales.
$57

l6- Por la expediciónde pasaporte
consular.$31

paraun viaje y
l7- Por la expediciónde salvoconductos
parala!¡personascostarrice¡ises,
por r¿¡zones
únicamente

.$
:

y
humanitarias,
especialmente
en casosde repatriación
deportación,
a dis cr ecióndel agenteconsular,de conformidadcon el artículo84, inciso3) de la Ley Orgánica
del ServicioConsular,
Ley No 46 del 7 dejulio de 1925.Exonerado

l8- Porla expedición
de salvoconductos
de libretau hoia.$31

l9- Por la revalidaciónde pasaportes.
$2

y oficiales,
20- Porel otorgamiento
de visasdiplomáticas
.r:.

prev¡amente
por la DirecciónGeneralde Serautorizadas
vicio Exterior.Exonerado

20-Porel otorgamiento
y oficiales,
devisasdiplomáticas
pr¿viamente
autorizadas
porla Dirección
General
deServicioExterior,Exonerado
2l - Porel otorgamiento
de visasconsulares.
$30

22- Porel otorgamientode visasconsultadas
y autorizadas
por la DirecciónGeneralde Migracióny Extranjería.S50

23- Porel otorgamiento
de visasmúltiplescuandosean
por la DirecciónGeneralde Migracióny
autorizadas
Extranjerfa.$100

(*) (Asíreformadala secciónTercerapor el artículolo del deeretoejecutivoN" 35983del
I de abril del 2010)

SECCIONCUARTA
ACTOSNOTARIALES

24.-Por actosnotarialesde tipo protocolar(Actos
realizadosmedianteescriturapúblicaotorgadaen el
Protocolodel NotarioConsular.de acuerdocon la
'
legislación
notarialvigente)

$100

(Así corrida su numeraciónpor el artículo 2" del
decreloejecutivoN' 35983del 8 de abril de 2010,que
Io traspasodel antiguo aparte 23 al 24 actual)

25.-Por actosnotariales
(Por
detipoextraprotocolar:
cualquier
certificado
o declaración
ensucarácter
de
notariopúblico,certificación
decopias,segundos
testimonios,
autenticación
defirmaspuestas
ensu
presencra,
:

$50
(Asícorridasu numeracíón
por el artículo2odel
decretoejecutivoN' 35983del 8 de abril de 2010, que
Io traspasodel antiguo aporte 24 al 25 actual)

j

:

.'t
,l

SECCIONQUINTA

fi

LEGALIZACIONES

26.-Por la legalizaciónde firmasde autoridades
nacionales
o extranjeraspreviamente
registradas
en la
oficinaconsular.

$40

NOTA: Dentrodel conceptode autoridades
se
judiciales,
comprenden
no sólolas
comerciales,
gubemamentales
y administrativas,
sinoquetambiénlas
y del profesorado
y los notarios.
académicas
(Asícorrido su numeración
por el artículo2odel
decretoejeculivoNo 35983del I de abril de 2010,que
lo traspasodel antiguoaparte25 al 26 actual)

,'¡

27.-Por Ia legalizaciónde documentos
parala
realización,
continuación
o convalidación
de estudios
o
de títulos:
a) Estudiantes
extranjeros
b) Estudiantes
costanicenses

$15

c) Estudiantes
costarricenses
becados.

$10

NOTA: Los becarioscostarricenses
deberándemostrar
fehacientemente
dichacondición

GRATIS

(Asícorridasu numeraciónpor el artículo2odel
decretoejecutivoN" 35983del 8 de abril de 2010,que
Io lraspasodel antiguo aparte 26 al 27 actual)

$80

de un poderparala
28.-Por la autenticación
inscripciónde unamarcade flibricao patente.
por el Registrode
NOTA: Definicionessuministradas
la Propiedad;
a) Marca: Cualquiersignoo combinación
de signos
quepermitadistinguirlos bieneso serviciosde una
personade los de otra,por considerarse
éstos
suficientemente
distintivoso susceptibles
de identificar
los bieneso serviciosa los queseapliquenfrcntea los
de sumismaespecie
o clase.

t'
I

b) Patente:Concesiónotorgadaa unainvención,en
virtudde la cualel propietario
adquiere
el derecho
de
personas
de la fabricación,
usoo ventade
excluira otras
dichainvención.
(Así corrida su numeraciónpor el artículo 2odel
decreroejecutivoN" 35983del 8 de abril de 2010,que
lo traspasodel antiguo oparte 27 al 28 actual)

';$

ii)

SECCIONSEXTA
ACTOSJUDICIALES

29.-Por diligenciarexhortoso realizaractosen los que
el Cónsu!actúecon el carácterde funcionariojudicial en
la oficinaconsular,
seaparanotificarun falloo
resolución,pract¡carc¡tacióno reconocimiento
de firma
o documento,
notificarunaconsignación
o la renuncia
o
aceptación
de un derecho,la oposicióna algúnactoo
convenio,la aceptacióno repulsade peritos,de árbitros
o intérpretes
o nombramientos
de los mismosu otros
por
actosde la mismaclase, cadaunodeellos.

$30

(Asíconida su numeraciónpor el artículo2' del
decretoejecutiroN' 35983del 8 de abril de 2010,que
lo traspasodel antiguoaparte28 al 29 actual)

,,j

30.-Por actospropiosde lajurisdicciónlaboral,agraria
y de familia,seavoluntariao contenciosa
NOTA: Dentrode estosactosseencuentran
paraadopción,
consentimientos
emancipación,
presentación
citaciones,
de memoriales,
declaraciones,
oposiciones,
requerimientos,
reconocimientos
de fi rmas
y documentos,
peritos
informesde
e intérpretes,
y recusacióndejueces,árbitroso
nomb¡amientos
peritos,aceptación
o repudiode herencias,
conciliación,
y actos
otorgamiento
de fianzas,depósitodelestamentos
presentación
deapertura,
homologación
u
de sentencias
presentación
arbitrales,
dejuramento,
apelaciones,
entre
otros

.u

t.1
.11

GRATIS

SECCIONSETIMA
ACTOS DE LA JURISDICCIONADUANERA

. j.i
.i.t
r1

.,*
:':'

t

3 l.-Cuando a solicitudde la autoridad
competente
se
requiera
la legalización
de certificados
deorigen,
conocimientos
de embarque(B/L), facturascomerciales,
guíasaéreaso terrestresu otrosdocumentos
asociados
con la declaraciónaduanera,
paraefectosprobator¡os
en
los distintosprocedimientos
administrativos
o judiciales,
porcadadocumento
y suscopias.

.:

$40

NOTA: Seautentica
el documento
original,dejando
constancia
en lascopiasde quesecanceló
el Arancel
Consular
en el original,utilizandoel selloredondo
de la
oficinaconsular.

t

$

,I
,l
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32.-tuando serequierala legalizaciónen el exteriorde
certificadosde origen,conocimientos
de embarque
(B/L), facturascomerciales,
guíasaéreaso terrestres
u
otrosdocumentos
asociados
con la declaración
aduanera,
productode los diversosprocesos
de
investigación
realizadospor autoridades
estatales
de
CostaRica

"t
{

CRATIS

Fichadel articulo
Artículo2o-Derógaseel DecretoEjecutivoNo23I l8-RE del l4 de marzode 1994.
F¡chadel artículo
Artículo 3o-Rige a partirde su publicación.

Dado en la Presidenciade la República.a los cuatrodíasdel mesde enerodel dos
mil diez.

di2
Pagina2
porla emisiónde pasaportes
percatiamos
el montoquedebecobrarse
de un erroral consignar
.y salvoconductos
cuadro:
el cualse corrigeen el siguiente
consulares,
Trámite

MontoActual

Montoestablecldoen NuevoMontoTotal
el ArancelNo,
35983-10
Para cobfo En actoa
de
carácter
m¡gratorlo'
ds
y
extranjeroa
costarllcenseg

para
Visasconsulares
extranieros
Visas Consultadas
paraex¡ranleros
Visasde tráns¡tocon
dobleingreso

us$ 30.00

us$2.00

us$ 32.00

us$50.00

us$2.00

us$52.00

us$2.00

us$62.00

y
Pasaportes
salvoconductos
paracostarricenses

us$ 31.00

us$1.00

us$ 32.00

Revalidac¡ones de
pasapones
co$amcenses

us$ 2.00

us$1.00

us$3.00

US$60

Lesagradecemos
su atencióny la inmediataimplementación
de los montoscorrectos.
Saludos
cordiales,
Alejandra
SolanoC.
JefaConsular

LICDA.ALEJANDRASOLANOCABALCETA
,JefadelDepartamento
Consula¡
y Culto
MinisteriodeRelaciones
Exteriores

